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Nuestra  apuesta  anual  para  un  primer 

libro  que  rebosa  calidad  y  futuro. 

Valeria Correa, argentina y residente en 

España, publica un primer libro grande. 

Prosa precisa y un universo inquietante 

que intervienen en el mismo centro del 

lector  para  conmoverlo,  apasionarlo, 

deslumbrarlo y atraparlo en una de  las 

apuestas  más  serias  que  nuestra 

editorial  se  ha  encontrado  en  los 

últimos años. Un gran debut. 

SEPTIEMBRE 
7 de septiembre en librerías 

LA CONDICIÓN ANIMAL 

Valeria Correa Fiz 

168 pp || PVP 15 euros (provisional) 

ISBN 978‐84‐8393‐204‐9 

 

 

 

 

 

   

Ficción



El  gran  escritor  vasco  Pedro  Ugarte  vuelve  a  la  escena  del  cuento  con  una 

propuesta  realista  e  intimista. Un  libro  poblado  de  personajes  en  su madurez 

retratados en sus virtudes y defectos, en su afán cotidiano y en sus obsesiones, 

en sus aciertos y en sus errores, en la ausencia y en el hallazgo de la felicidad. Las 

páginas se revelan como una búsqueda de eso que llaman felicidad, sujeta a todo 

tipo  de  opiniones  y  planteamientos.  Y  esta  exploración  se  desarrolla  en  un 

paisaje actual de una  sociedad cuyo paradigma está en un vertiginoso cambio, 

una  sociedad que vive en  la  consigna de una  crisis en  todos  los órdenes de  la 

vida. Y el resultado, sin duda, es el mejor libro de cuentos de Ugarte y uno de los 

mejores  libros  que  hemos  leído  sobre  los  tiempos  que  nos  han  tocado  vivir. 

Nuestra historia.

21 de septiembre en librerías 

NUESTRA HISTORIA 

Pedro Ugarte 

168 pp || PVP 15 euros (provisional) 

ISBN 978‐84‐8393‐205‐6 

 

  

Ficción



Es el  rey. El Rey del cuento. Su prestigio y su presencia en el cuento contemporáneo de  la 

literatura española son básicos para entender la evolución del género. Tras la edición de sus 

cuentos reunidos, Los últimos percances (Seix Barral), La vuelta al día es su nuevo  libro tras 

casi una década de silencio. Poliédrico, humorístico, poético, la literatura de G. (ge punto y no 

punto ge, como diría el autor) Navarro juega con la propia esencia de la narración, primando 

el cómo se cuenta sobre el qué se cuenta. A partir de ese momento, en estos cuentos todo es 

posible, todo está permitido, todo lector está invitado al placer de la lectura que supone leer 

a uno de los grandes. A reír y llorar con él, a caer y levantarse con sus personajes, a sentir y 

reflexionar  con  sus historias. Para Páginas de Espuma publicar a Hipólito G. Navarro es un 

sueño, es hacer historia, es la cima del cuento.  

OCTUBRE 
5 de octubre en librerías 

LA VUELTA AL DÍA   

Hipólito G. Navarro 

192 pp || PVP 16 euros (provisional) 

ISBN 978‐84‐8393‐206‐3 

 

 

 

Ficción



Amigo  de  Samuel  Taylor  Coleridge, William Wordsworth  o Robert  Southey  y  autor  de  un estilo 

originalísimo  para  la  época,  su  fantasía  subvertía  sistemáticamente  la  lógica  y  el  buen  sentido 

burgués británico. Buscó en  la experimentación  con  las drogas un escape al aburrimiento de una 

inteligencia  superdotada.  El  autor  de  Confesiones  de  opiómano  inglés  reúne  así  en  su  obra 

sensibilidad,  inteligencia y sueño. Todo ello bajo un sello personal,  laberíntico, que cuidaba y que 

descuidaba en una alternancia tan biográfica como poética. Como él mismo afirma: “Mi manera de 

escribir es casi pensar en voz alta y seguir mis movimientos de humor, sin reparar en quién me está 

escuchando. Si me detengo a reflexionar en lo que es propio decir a esta o aquella persona, pronto 

dudaré de que exista una parte de mi relato que con propiedad pueda contarse. Lo cierto es que me 

imagino que ya han pasado quince o veinte años y me hago a  la  idea de que escribo para quienes 

entonces se interesarán por mí”.  

19 de octubre en librerías 

ESTILO 

Escritos literarios de un opiómano inglés 

Thomas de Quincey 

Traducción y edición de Andrés Barba 

192 pp || PVP 19 euros (provisional) 

ISBN 978‐84‐8393‐211‐7 

   

Ensayo 



Tras  Hasta  luego,  Mr  Salinger  e 

Ideogramas,  Juan  Carlos  Méndez 

Guédez,  uno  de  los  principales  escri‐

tores de la literatura latinoamericana y 

posiblemente el autor venezolano más 

conocido entre  los  lectores del mundo 

hispanohablante,  da  un  paso  seguro  

con su nuevo libro de cuentos La noche 

y yo en su consolidación como uno de 

los  narradores  imprescindibles  de  la 

narrativa  breve.  Con  un  concepto  de 

prosa  armonioso  y  bello  y  con  una 

introspección  que  confiere  una  pro‐

fundidad  y  atmósfera  inusuales, Mén‐

dez  Guédez  convierte  su  obra  en 

ejercicio de maestría  literaria. Un  libro 

imprescindible  en  el  cuento  de  este 

otoño. 

19 de octubre en librerías 

LA NOCHE Y YO 

Juan Carlos Méndez Guédez 

172 pp || PVP 15 euros  (provisional) 

ISBN 978‐84‐8393‐208‐7 

 

 

   

Ficción



NOVIEMBRE 
2 de noviembre en librerías 

CUENTOS COMPLETOS (1894‐1903) 

Antón Chéjov 

Edición de Paul Viejo 

1352 pp || PVP 39 euros (provisional) 

 ISBN 978‐84‐8393‐207‐0 

   

Tras tres años de edición  ininterrumpida de sus cuentos completos, después 

de más de tres mil páginas que recorren tres volúmenes, llega a las librerías la 

última  entrega  de  esta  joya  de  la  corona  de  la  editorial:  la  edición  de  los 

Cuentos completos del maestro universal Antón Chéjov, de  la mano de Paul 

Viejo. Todo Chéjov. Todos  sus  cuentos. En edición  íntegra y  completa y  con 

una  rigurosa  ordenación  cronológica.  Una  historia  de  la  mejor  traducción 

directa  del  ruso,  con  sus  protagonistas  más  notables.  Prólogos,  notas, 

apéndices.  Un  monumento  de  uno  de  los  padres  más  significativos  de  la 

literatura universal.  

Ficción



9 de noviembre en librerías 
ENTRE MALVADOS 

Miguel Ángel Muñoz 

152 pp || PVP 15 euros (provisional) 

 ISBN 978‐84‐8393‐209‐4 

 

 

 

   

Tras El síndrome Chéjov y Quédate donde estás, el almeriense Miguel Ángel Muñoz, uno de los escritores 

con  una  trayectoria  reciente más  llamativa  en  el  cuento  español,  abre  la  puerta  a  su  tercer  libro  de 

narrativa breve y lo hace de una forma tan arriesgada como valiente. Y del reto sale encumbrado con un 

libro profundo que va a transformar al  lector. Con  la violencia como eje creativo y con el trasfondo tan 

brutal de pasados hechos históricos como el 11‐S o la aceptación de que la mente de un criminal puede 

convivir con nosotros, el lector va a sentirse atraído y asustado, descolocado y amenazado. La maldad, la 

violencia  pueden  ser  temas  objeto  de  la  literatura  como  han  podido  serlo  para  el  cine  las  obras  de 

Michael Haneke, Stanley Kubrick o David Lynch o para  la televisión series como Breaking Bad o Sons of 

Anarchy. Detrás del rostro afable y sereno de Muñoz puede surgir cualquiera de nuestros  fantasmas y 

apuntarnos. No se escondan. Busque este libro. Sean malvados. Por una vez. 

Ficción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa 

Email ppespuma@arrakis.es 

Teléfono + 34 91 522 72 51 

Web http://paginasdeespuma.com/info/prensa/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

Distribución nacional e internacional 

http://paginasdeespuma.com/info/distribuidores/ 

 


